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CON GRAN EXPECTACIÓN SE ESPERA LA 
QUINTA VERSIÓN DE LA TRADICIONAL 
FIESTA DEL DIGUEÑE 2018 EN PERALILLO.
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BOLETÍN
INFORMATIVO

BIENVENIDOS AL NOTICIERO 
INFORMATIVO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

A través del siguiente informativo 
municipal, les contaremos de las 
principales acciones, programas, 
proyectos y eventos que el 
municipio liderado por nuestro 
alcalde Jaime Quilodrán se 
encuentra desarrollando en la 
comuna, además de distintas 
informaciones relevantes de interés 
para todos los ciudadanos.

3 IMPORTANTES PROYECTOS 
MUNICIPALES APRUEBA CONSEJO 
REGIONAL EN SESIÓN REALIZA EN 
QUILLECO.

El día martes 25 de septiembre 
fuimos testigos de una jornada 
trascendental para la comuna 
durante la sesión de consejeros 
regionales. Momento histórico ya 
que por segundo año consecutivo la 
sesión se llevó a cabo en Quilleco. 
Importante instancia que decidió el 
financiamiento por parte del 
gobierno regional para tres 
importantes proyectos que la 
Municipalidad de Quilleco lidera y

que significan grandes beneficios 
para muchos vecinos y familias 
Quillecanas. importantes proyectos 
que la Municipalidad de Quilleco 
lidera y que significan grandes 
beneficios para muchos vecinos y 
familias Quillecanas.

Nos referimos a los proyectos:

- Construcción Saneamiento  
Sanitario Pobl. Juan Pablo II y Pobl. 
Santa Elena
- Construcción Techumbre 
Multicancha Pobl. San Lorencito
- Reposición camarín Estadio 
Municipal de Quilleco.

COMIENZAN LOS CAMPEONATOS 
DE FÚTBOL INFANTIL Y FÚTBOL 
DAMAS EN QUILLECO 2018, 
DENOMINADOS CAMPEONATOS 
DEPORTIVOS EN QUILLECO "AGUA 
DE LÁGRIMAS". 

Durante el SÁBADO 06 de octubre se 
dio el vamos a los campeonatos de 
Fútbol Infantil y Fútbol Damas en 
Quilleco 2018, denominados 
Campeonatos deportivos en 
Quilleco "Agua de Lágrimas". 
Proyecto FONDEPORTE 2018, 
adjudicado por la Municipalidad de 
Quilleco y a través de su Oficina de 
Deportes

En esta competencia participan 8 
clubes femeninos: LAS VILLANAS, 
DIEGO PORTALES SANTA BÁRBARA, 
JUVENTUD QUILLECO, ANTUCO, 
PAMPITAS, HURACÁN FEMENIDO., 
DEPORTIVO QUILLECO, y DEFENSOR 
EL HUALLE.

Los clubes infantiles participantes 
son: HURACÁN S.L., PEÑAROL 
DUQUECO, VILLAS LAS FLORES, 
UNIÓN CANTERAS, DEFENSOR EL 
HUALLE, DEPORTIVO QUILLECO, 
O´HIGGINS CRACKS, JUVENTUD 
QUILLECO

Se jugará durante los meses de 
octubre y noviembre en fase de 
grupos los días sábados a contar de 
las 14:00 horas en el Estadio 
Municipal de Quilleco.

La Municipalidad de Quilleco invita 
a todos a este gran evento. El 
próximo Domingo 14 de octubre a 
partir de las 10:00 hrs. en la Escuela 
Erminda Gómez de Polic, en el 
Sector de Peralillo. Podrán disfrutar 
de comida endémica, paseos a 
caballo, juegos para niños y mucho 
más, en este sector de rural de la 
comuna de Quilleco. Además, a 
partir de las 14:30 hrs. disfruta de un

show en vivo con música folklórica 
y ranchera.
Esta actividad está enmarcada en la 
política de desarrollo de actividades 
culturales y apoyo a emprendedores 
locales impulsada por nuestro alcalde 
Jaime Quilodrán.
Organiza: Centro de Padres Escuela 
Erminda Gómez de Polic.
Invita: Alcalde Jaime Quilodrán Acuña 
y Honorable Concejo Municipal.
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IMPORTANTE REUNIÓN ENTRE 
MUNICIPIO VIALIDAD Y EMPRESA 
GLOBAL EN EL MARCO DEL 
COMPROMISO CON LA 
MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE CAMINOS COMUNALES.

Nuestro alcalde Jaime Quilodrán 
sostuvo una importante reunión el 
marco del compromiso con la 
mantención y mejoramiento de 
caminos. La instancia reunió al 
municipio, vialidad, la comunidad y 
la empresa Global, esta última 
corresponde a una empresa privada 
que tendrá a su cargo 10 caminos de 
la comuna. 

Las gestiones de la Municipalidad 
de Quilleco, permiten que la comuna 
en estos momentos posea una 
mantención de caminos en 3 ejes, 
nos referimos a:

- Mantención y mejoramiento de 
caminos no enrolados - vecinales 
por parte del Municipio a través de 
motoniveladora municipal.
- Mantención y mejoramiento de 
caminos enrolados a cargo de 
vialidad.
- Mantención y mejoramiento de 
caminos por parte de la empresa 
Global.

Sin duda se dan pasos agigantados y 
constantes en la solución a 
problemáticas emblemáticas, 
colocando el énfasis en seguir 
trabajando día a día para mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos.

24 AÑOS AL SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD CUMPLIÓ LA 
TERCERA COMPAÑÍA DE 
BOMBEROS DE LAS CANTERAS. (2 
DE OCTUBRE)

La noche del 2 de octubre la Tercera 
Compañía de Bomberos de Canteras 
realizó una reunión de camaradería 
de Voluntarias y Voluntarios con 
motivo de su Aniversario número 24 
de fundación, acompañaron en la 
instancia el alcalde Jaime 
Quilodrán Sr. SuperIntendente y 
Directores del Cuerpo de Bomberos, 
junto a los Presidentes de las Juntas 
de Vecinos del sector.

Muchas felicidades a nuestros 
bomberos de la Tercera Compañía 
de Canteras.

SUMANDO ACCIONES CONCRETAS EN 
MATERIA DE REFORESTACIÓN NATIVA Y 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
MUNICIPIO COMIENZA PLANTACIÓN DE 
ÁRBOLES EN QUILLECO Y SAN 
LORENCITO.

Nuestro alcalde Jaime Quilodrán junto 
con vecinos de San Lorencito y 
Quilleco, fueron parte de la plantación 
de árboles nativos en estas mismas 
localidades. Las plantas fueron 
adquiridas gracias a la gestión 
municipal en la solicitud de 150 plantas 
nativas no conocidas en la zona y 
plantas ornamentales nuevas para 
incorporar al paisaje urbano, de las 
cuales 89 ya fueron recibidas.

26 FAMILIAS DE QUILLECO 
RECIBIERON DE MANOS DEL 
ALCALDE JAIME QUILODRÁN, 
ANHELADO TÍTULO DE DOMINIO DE 
SU PROPIEDAD.

Con muchas ansias y sobre todo 
alegría, vecinos y vecinas de Quilleco 
llegaron hasta el teatro municipal de la 
ciudad de Los Ángeles para ser parte de 
la ceremonia de entrega de títulos de

dominio, instancia encabezada por el 
ministro de Bienes Nacionales Felipe 
Ward Edwards. Para nuestra comuna 
fueron 26 familia las que recibieron, 
manos de nuestro alcalde Jaime 
Quilodrán, el anhelado título que 
acredita ser dueño de su propiedad.
Para el edil, el trabajo que está detrás el 
Departamento de Obras fue 
fundamental para lograr la concreción 
del sueño de nuestros habitantes, 
poniendo el desafío de seguir 
trabajando intensamente para que las 
familias que requieren ser dueñas de 
su propiedad lo logren a tiempo.

Ahora para los beneficiarios solo les 
queda realizar la regularización de la 
tasación fiscal de su bien raíz en el 
Servicio de Impuestos Internos, con 
esto ya podrán optar a beneficios 
estatales.

El objetivo es concientizar a la 
población en la propuesta de valor de 
nuestro patrimonio natural. También 
la Junta de Vecinos de San Lorencito 
lidera la estrategia de trabajos de 
limpieza y hermoseamiento del 
sector, generando un profundo 
cambio en este aspecto, 
principalmente en áreas aledañas 
cercana al río Quilleco y al sector 
conocido como el pedregal. La junta 
de vecinos también solicitó 60 
plantas a CMPC, las que ya han sido 
plantadas por los vecinos de San 
Lorencito y organizaciones locales.

A través de la reunión que sostuvo el 
alcalde con la Villa Raudal, hace 
aproximadamente 3 meses atrás, se 
acordó el trabajo en conjunto de 
limpieza y reforestación. Para lo cual 
la municipalidad donó 7 especies de 
árboles nativos como primera acción. 
Se trata de las variedades notro, 
castaño de las indias, abedul, quillay 
y olmo, que serán cuidadas por los 
propios vecinos.

NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELAS Y 
LICEOS DE QUILLECO EXPONEN
EN LA PRIMERA JORNADA DE 
EXPRESIÓN ORAL COMUNAL

EL DAEM, en conjunto con los 
diversos establecimientos de 
educación básica y media de la 
comuna, se convocaron el día 4 de 
septiembre para dar vida a la primera 
“Jornada de Expresión Oral Comunal”, 
instancia destinada a promover el 
desarrollo de habilidades  

estudiantes, para lo cual niños y 
niñas de las escuelas pusieron en 
juego diversas técnicas tendientes a 
expresarse oralmente con 
efectividad.

En esta actividad, que contó con la 
organización de la Escuela Villa 
Mercedes, participaron delegaciones 
de cada establecimiento municipal, 
quienes, a través de diálogos, 
narraciones o declamaciones, 
expusieron en torno a los sellos de 
cada centro escolar, representándoles 
a partir de la selección interna que 
efectuaron las escuelas y liceos.

Dicha jornada, se encasilla dentro de 
la lógica y puesta en marcha de 
nuestra política educativa comunal, 
la cual pretende desarrollar 
estratégicamente diversas 
actividades en cada establecimiento, 
para así, fortalecer las habilidades de 
nuestros estudiantes.


